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Estudio Inductivo

FILEMÓN
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Filemón

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Por qué Pablo se autodenominaba “prisionero de Jesucristo”?
1.2 ¿A quiénes fue dirigida esta carta?

Respuesta:
1.1 Pablo se encontraba en una cárcel en Roma, probablemente en el año 63 de

nuestra era, y bien podría decir “Pablo, prisionero del Imperio Romano” pero
era tal su convicción que Dios gobernaba su vida;  que todo lo que le ocurría
tenía un propósito, y que el Señor tenía el poder para liberarlo
inmediatamente, y que si no lo hacía es porque así lo había dispuesto, que se
enorgullecía de autodenominarse “prisionero de Jesucristo”, Un
désmios) es decir “un cautivo, atado, maniatado, enlazado,
encadenado”

1.2 La carta fue dirigida a (1) Filemón, a quien consideraba como un colaborador, es
decir, un ayudante o compañero de trabajo. (2) Apia, una hermana de la iglesia,
que se distinguía de las demás (3) Arquipo “nuestro compañero de milicia”
o “un luchador de campaña, un veterano”. Algunos creen que Apia y Arquipo
era un matrimonio que estaba a cargo de la iglesia, que eran sus pastores o
ministros. Porque escribiendo a los Colosenses Pablo les dio este encargo:
“Decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor” (4) Y
por último, esta carta fue dirigida a la iglesia que se reunía en la casa de
Filemón, porque en aquel tiempo las iglesias no tenían templos y se reunían
en las casas de los hermanos en la fe.

2.1 Pablo daba gracias a Dios por dos cualidades de Filemón ¿cuáles?
2.2 ¿Qué pedía Pablo a favor de Filemón en sus oraciones?
2.3 ¿Qué elogio recibe Filemón de parte de Pablo?
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Filemón 1.1-3:
“Pablo, prisionero de
Jesucristo, y el hermano
Timoteo, al amado
Filemón, colaborador
nuestro y a la amada
hermana Apia, y a Arquipo
nuestro compañero de
milicia, y a la iglesia que
está en tu casa: Gracia y
paz a vosotros, de Dios
nuestro Padre y del Señor
Jesucristo.”

Filemón 1:4-7
“Doy gracias a mi Dios,

haciendo siempre memoria de ti
en mis oraciones, porque oigo
del amor y de la fe que tienes
hacia el Señor Jesús, y para con
todos los santos; para que la
participación de tu fe sea eficaz
en el conocimiento de todo el
bien que está en vosotros por
Cristo Jesús. Pues tenemos gran
gozo y consolación en tu amor,
porque por ti, oh hermano, han
sido confortados los corazones
de los santos.”
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Respuesta
2.1 Pablo daba gracias por el amor y la fe que Filemón tenía hacia el Señor Jesús; y

el amor y la fe que tenía hacía toda la iglesia. “y para con todos los santos”

2.2 La oración a favor de Filemón era  “para que la participación de tu fe sea eficaz
en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús”. La
Biblia Peshitta traduce: “que la comunión de tu fe fructifique en hechos y de
todas las cosas buenas que hay para ustedes en Jesucristo”, y la Nueva Biblia
Española “Pido a Dios que la solidaridad propia de tu fe se active al comprender
que todos los bienes que tenemos son para Cristo.”

2.3 Pablo elogió sobre todas las cosas el gran amor de Filemón hacia todos los
creyentes  “porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los
santos”. Filemón confortó los splagjnon) o “intestinos, o entrañas”
es decir, lo más íntimo del ser, del sentimiento o corazón. Filemón era una
persona que hacía felices a los demás con su servicio, generosidad,
hospitalidad, palabras de aliento o una simple ayuda.

3.1 Pablo, en vez de mandar prefiere rogar ¿por qué?
3.2 ¿A quién engendró Pablo en la cárcel? ¿Acaso Pablo tuvo un hijo

cuando estuvo preso? ¿qué significa “engendrar” y qué quiso decir
aquí?

3.3 ¿Por qué Pablo, siendo apóstol, esperaba el consentimiento de
Filemón?

3.4 ¿De qué manera debía recibir Filemón a Onésimo?
3.5 ¿De qué se hizo cargo Pablo?

Respuesta:
3.1 Pablo tenía tal confianza en Filemón que podía darle una orden con libertad o

total franqueza y estaba seguro que él obedecería, pero prefirió rogarle un
favor. Porque tenía el sentido común de no imponer sobre los demás ninguna
obligación, por más buena que sea, porque si le obligaba, ya no sería un favor
voluntario, sino un favor por coerción.

3.2 Pablo engendró en la cárcel a Onésimo como un hijo espiritual, porque cuando
Pablo lo conoció era mayor y era uno de los esclavos que Filemón tenía. Un día,
al parecer le había robado y huido, pero lo apresaron en Roma y lo enviaron al
mismo calabozo de Pablo donde recibió a Cristo y su vida cambió. Cuando Pablo
dice “a quien engendré en mis prisiones” se refirió a su nuevo nacimiento por
medio de la fe en Jesús, porque “engendrar” no significa solamente “procrear”
sino también “formar,  dar existencia, ser el origen de un resultado”. Y el
resultado fue que Onésimo, cuyo nombre significa “útil”, al defraudar a Filemón
se había convertido en inútil, pero ahora había sido transformado, por lo cual
Pablo escribió acerca de él diciendo: “el cual en otro tiempo te fue inútil, pero
ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú, pues, recíbele como a
mí mismo.”

Filemón 1:8-20
“Por lo cual, aunque tengo
mucha libertad en Cristo para
mandarte lo que conviene,
más bien te ruego por amor,
siendo como soy, Pablo ya
anciano, y ahora, además,
prisionero de Jesucristo; 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, el
cual vuelvo a enviarte, tú,
pues, recíbele como a mí
mismo. Yo quisiera retenerle
conmigo, para que en lugar
tuyo me sirviese en mis
prisiones por el evangelio,
pero nada quise hacer sin tu
consentimiento, para que tu
favor no fuese como de
necesidad, sino voluntario.
Porque quizá para esto se
apartó de ti por algún tiempo,
para que le recibieses para
siempre; 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.
Así que si me tienes por
compañero, recíbele como a
mí mismo. Y si en algo te
dañó, o te debe, ponlo a mi
cuenta. Yo Pablo lo escribo de
mi mano, yo lo pagaré por no
decir que aun tú mismo te me
debes también. Sí, hermano,
tenga yo algún provecho de ti
en el Señor, conforta mi
corazón en el Señor.”
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3.3 Al decir “pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no
fuese como de necesidad, sino voluntario” quiso poner en claro que su cargo o
posición como apóstol no lo convertía en autoritario. Una persona autoritaria es
aquella que impone a los demás su autoridad, y Pablo estaba muy lejos de esta
actitud. Por eso el apóstol no quería hacer nada sin el consentimiento de
Filemón, quien era su colaborador o ayudante, para que la bondad de Filemón
no parezca forzada, sino espontánea. (NBE)

3.4 Onésimo había quedado libre de su encarcelamiento y ahora estaba a punto de
viajar junto con Epafras a Colosas llevando una carta a esa iglesia y otra a
Laodisea, y ésta a Filemón. Por lo cual, Pablo, imaginando el encuentro entre
ambos (Onésimo y Filemón) le pidió que lo recibiera como si fuera él en
persona, y que no lo recibiera como a un esclavo, sino como un hermano en
Cristo, no cualquier hermano sino un “hermano amado”. Podemos notar aquí
que, aunque Pablo no combate el sistema esclavista de su tiempo, nos muestra
como el poder transformador de Jesucristo puede convertir un esclavo en un
hermano muy amado. Y esto supera a cualquier sistema social del mundo.

3.5 Pablo se hizo cargo de los daños y la deuda de Onésimo: “Y si en algo te dañó, o
te debe, ponlo a mi cuenta. Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré”.
Mostrando de esta manera que el evangelio no consiste en palabras, discursos
u opiniones sino en acciones concretas.

4.1 ¿Por qué Pablo escribió esta carta? ¿qué nos enseña esto?
4.2 ¿Qué esperaba Pablo como resultado de las oraciones de la iglesia?
4.3 ¿Quienes estaban en ese momento con Pablo?

Respuesta:
4.1 Pablo escribió esta carta porque tenía confianza en la obediencia de Filemón “te

he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aun más de lo que te
digo”,  y esto nos enseña que no debemos perder nuestro tiempo y esfuerzo
enviando notas y cartas pidiendo favores a los que no nos harán caso.

4.2 Pablo esperaba que por las oraciones de la iglesia que se reunía en la casa de
Filemón el quedaría libre y podría viajar para visitarlos. “espero que por
vuestras oraciones os seré concedido” o “devuelto”. Por eso, anticipando ese
momento pidió que le prepare un lugar para alojarse.

4.3 Al enviar esta carta estaban con Pablo (1) Epafras, miembro de la iglesia de
Colosas, probablemente su fundador  y “compañero de prisiones” de Pablo (2)
Marcos, el autor del evangelio que lleva su nombre, y a quien al principio Pablo
había rechazado por haberle abandonado en su primer viaje misionero. (3)
Aristarco, quien es mencionado en Hechos 19:29, Hechos 20:4; Hechos 27:2 y
Colosenses 4:10. (4) Demas, quien tiempo después abandonaría a Pablo y (5)
Lucas, el médico y escritor que estuvo con Pablo hasta el final.

II Actividad práctica

Filemón 1:21-25
“Te he escrito confiando en tu
obediencia, sabiendo que
harás aun más de lo que te
digo. Prepárame también
alojamiento, porque espero
que por vuestras oraciones os
seré concedido.
Te saludan Epafras, mi
compañero de prisiones por
Cristo Jesús, Marcos,
Aristarco, Demas y Lucas, mis
colaboradores. La gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea
con vuestro espíritu. Amén.
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1. Así como Pablo elogió las cualidades de Filemón, cada uno podría elogiar las
cualidades de los demás por los cuales daría gracias a Dios.

2. Hay muchos que han cometido errores como Onésimo y ahora están en la
cárcel, o en las drogas o en la calle, a los cuales por la gracia de Dios
podríamos “engendrar” en el evangelio, es decir, predicarles y hacerlos
discípulos. ¿Puede alguno identificar a una persona en esta situación? Si es
así ¿qué harán al respecto?

III. Sugerencias para el líder del grupo
1. Piensa en las cosas buenas que tiene cada miembro de tu grupo y dale

gracias a Dios   cuando estás a solas. Luego, cuando te reúnas, durante la
actividad práctica, serás el

primero en elogiar a los demás. Debes tener presente que hay personas
que jamás recibieron un elogio por alguna cualidad o por algo que han
hecho y pueden sentirse algo incómodas o sospechar que no somos
sinceros con ellas, por lo cual debes ser totalmente honesto.

2. Para cualquier proyecto, actividad, cambio de horario o de lugar de reunión
debes buscar el consentimiento de todo tu grupo. Nunca obligues a los

demás que acepten tus planes. La consulta y el acuerdo es el mejor camino.

IV. Texto bíblico para memorizar: Filemón 1:4-5

“Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones,
porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con
todos los santos.”


