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“El perdón y la igualdad entre hermanos”

La epístola a Filemón es la carta más corta escrita por el apóstol Pablo, y una de las cartas que escribió mientras 
estaba prisionero en Roma (como también lo son las cartas de Efesios, Filipenses y Colosenses). Es una carta 
personal de Pablo a Filemón, el cual era el hospedador de la iglesia en Colosas: “y a la amada hermana Apia, y a 
Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa.” (Filemón 1:2) “con Onésimo, amado y 
fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber.” (Colosenses 4:9).

En esta carta, Pablo le hace la petición a Filemón de que perdone y reciba a su esclavo Onésimo, que se había 
fugado, y lo aceptara como si del mismo Pablo se tratase: “el cual vuelvo a enviarte; tú, pues, recíbele como a mí 
mismo.” (Filemón 1:12) “Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo.” (Filemón 1:17), 
además de admitirlo como un hermano más en la fe: “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.” (Filemón 
1:16).

En la época del primer siglo, los esclavos eran muy comunes en el imperio romano, estos formaban más de un 
tercio de la población total del imperio, además, en esa época los esclavos a pesar de que eran vistos como 
propiedades de sus amos, en su mayoría tenían una buena vida ya que el imperio romano se dio cuenta que, si 
se les trataba bien, ellos trabajarían con mayor eficiencia; así muchos de ellos tenían profesiones como  
doctores, contadores, jardineros, maestros, etc. Algunos esclavos ahorraban y compraban su libertad o tenían 
amos justos que se las daban después de años de servicio.

No se sabe con exactitud la falta de Onésimo para con Filemón, muchos maestros y teólogos incluyendo a Juan 
Calvino creen que Onésimo le robó a Filemón por lo escrito en el versículo 18: “Y si en algo te dañó, o te debe, 
ponlo a mi cuenta.” (Filemón 1:18), que se puede referir a una posesión valiosa o una cantidad grade de dinero. 
Después de la falta que realizó Onésimo, él decidió escapar a Roma, para así perderse entre la gente y hacer una 
nueva vida.

Onésimo conoció al Apóstol Pablo en Roma porque estaba como prisionero esperando hablar con el Emperador 
Nerón; debido a que Pablo subió a Jerusalén en su tercer viaje misionero, los principales judíos querían matarle: 
“Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no 
comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo.” (Hechos 23:12) “respecto al cual, cuando fui a 
Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación 
contra él.” (Hechos 25:15), y lo tomaron como prisionero para ser juzgado por Félix el gobernador de la provincia 
de Judea y su sucesor Festo: “Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo; y queriendo Félix 
congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo.” (Hechos 24:27)

“Llegado, pues, Festo a la provincia, subió de Cesárea a Jerusalén tres días después. 
Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le 

rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén; preparando ellos una celada para 
matarle en el camino.”

Hechos 25:1-3 Reina Valera 1960
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Pablo al percatarse de que el juicio no sería imparcial, ejerció su derecho de apelar al Cesar por ser ciudadano 
romano y ser juzgado por este mismo:

“Porque si algún agravio, o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehusó morir; pero si nada hay de las 
cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo 

hablado con el consejo, respondió: A César has apelado; a César irás.”
Hechos 25:11-12 Reina Valera 1960

A pesar de ser juzgado más adelante en Cesárea por el rey Agripa:

“Entonces Agripa dijo a Festo: Yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: Mañana le oirás.”
Hechos 25:22 Reina Valera 1960

“Entonces Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó 
así su defensa:” (Hechos 26:1), y aunque el rey no encontró ningún crimen contra Pablo: “y cuando se retiraron 
aparte, hablaban entre sí, diciendo: Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre.” 
(Hechos 26:31), lo enviaron a Roma por su apelación anterior. 

Aquí fue cuando Pablo encontró a Onésimo y este se convirtió a la fe de Jesucristo: “te ruego por mi hijo 
Onésimo, a quien engendré en mis prisiones,” (Filemón 1:10), por lo cual Pablo sabiendo la historia de Onésimo 
con Filemón, lo manda de regreso con Tíquico para protegerlo, ya que era un esclavo fugitivo: “Todo lo que a mí 
se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a 
vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones, con 
Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber.” (Colosenses 
4:7-9) y así reunirse con Filemón.

Nuevo Testamento · Libro No. 57 · Abreviatura: Filem. / Fil.

AUTOR
APÓSTOL PABLO

El apóstol Pablo es el autor humano de la epístola a Filemón: “Pablo, prisionero 
de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro” 
(Filemón 1:1) “más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, 
y ahora, además, prisionero de Jesucristo;” (Filemón 1:9) “Yo Pablo lo escribo 
de mi mano, yo lo pagaré; por no decirte que aun tú mismo te me debes 
también” (Filemón 1:19); antes llamado Saulo, nació en Tarso, una ciudad que 
era provincia de Cilicia. 

Estuvo bajo la dirección el famoso rabino Gamaliel, recibiendo un 
adiestramiento intenso en las Escrituras del Antiguo Testamento y las 
tradiciones rabínicas de Jerusalén: “Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de 
Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, 
estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy 
lo sois todos vosotros.” (Hechos 22:3).
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FECHA
Entre el

61 y 63 d.C.

d.C. Se desconoce la fecha exacta, pero Pablo comenta que es prisionero de 
Jesucristo: “Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al 
amado Filemón, colaborador nuestro” (Filemón 1:1), además de que 
dice que engendró a Onésimo en sus prisiones “te ruego por mi hijo 
Onésimo, a quien engendré en mis prisiones,” (Filemón 1:10), por lo que 
debió haber escrito esta carta, cuando estaba en arresto domiciliario en 
Roma. Escribió Filemón junto con Efesios, Filipenses y Colosenses que 
son las llamadas cartas de las prisiones. Por lo que la fecha más 
probable esta entre el año 61 d.C. al 63 d.C.

Fue miembro de la secta ultraortodoxa de los fariseos: “los cuales también 
saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más 
rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo.” (Hechos 26:5). 

Pablo fue un perseguidor de la iglesia, llegando al punto de llevar a la cárcel a 
hombres y mujeres: “Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, 
arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel.” (Hechos 8:3), 
hasta que fue llamado por Jesús en el camino a Damasco: “Mas yendo por el 
camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un 
resplandor de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, 
Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy 
Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón.” 
(Hechos 9:3-5).

Llamándolo a su gracia para proclamar el evangelio y predicarles a los gentiles: 
“Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, 
que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba; y en el judaísmo 
aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más 
celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me 
apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo 
en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con 
carne y sangre” (Gálatas 1:13-16).



TÍTULO

FILEMÓN

T
La carta es nombrada así, por la  persona a la que principalmente va dirigida, el 
cual es Filemón, su nombre significa “gentilmente”, quien era el hospedador de 
la iglesia de Colosas. Filemón fue convertido al cristianismo por el mensaje del 
evangelio de Pablo: “Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré; por no 
decirte que aun tú mismo te me debes también” (Filemón 1:19). Filemón tenía 
suficientes recursos económicos para tener una casa grande, donde estaba la 
iglesia de Colosas: “y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero 
de milicia, y a la iglesia que está en tu casa.” (Filemón 1:2). Filemón era descrito 
como un hombre que tiene amor y fe en Jesucristo: “porque oigo del amor y de 
la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos;” (Filemón 
1:5), y con ese amor ha confortado los corazones de muchos hermanos: “Pues 
tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han 
sido confortados los corazones de los santos.” (Filemón 1:7).
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“no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, 
mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en 
el Señor”
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GÉNERO LITERARIO

EPISTOLAR

A

Una epístola o una carta, es un escrito que es dirigido a personas o 
instituciones para tratar un tema o problemática en específico. El apóstol Pablo 
escribió epístolas para iglesias y personas, a fin de resolver problemas que 
surgían en las iglesias, para aclarar algunas doctrinas o dejar instrucciones 
específicas. En sus epístolas, Pablo se presentaba primero y a continuación 
escribía para quien iba dirigida la misma, como estaban estructuradas 
comúnmente las cartas en aquella época, y después de tratar todos los 
problemas o dudas, daba sus saludos finales, así cerrando las epístolas. Una 
carta es prescriptiva, esto significa que buscan corregir una deficiencia al 
receptor de la carta, la carta a Filemón tiene objetivo de enseñar a perdonar, es 
la epístola del perdón como tradicionalmente se le conoce.



Mensajes principales

1.- Perdón: “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. 17 Así que, si 
me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo.” (Filemón 1:16-17).

2.- Igualdad: “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.” (Filemón 
1:16).

Teología en Filemón

1.- Dios perdona: “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.” (Filemón 1:16-17). 

2.- Dios es imparcial: “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.” (Filemón 
1:16).

Cristo en Filemón

La relación entre Pablo, Onésimo y Filemón es una representación de Cristo en la reconciliación de Dios 
con el hombre, ya que Pablo aceptó la pena de Onésimo y fue a renovar la relación con Filemón, así es la 
labor de nuestro Reconciliador Jesucristo:
 
“Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de 
la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a 

los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.”
2 Corintios 5:18-19

La obra de perdón de Pablo también representa la fuerza que Dios les da a los cristianos, para mostrar 
compasión y misericordia. 
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Plan de lectura y estudio semanal (bosquejo).

Objetivo de la semana
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En esta semana te animamos a que leas la carta a Filemón varias veces, esto con el objetivo de 
que puedas observar lo que hemos comentado a lo largo de esta introducción y conozcas el 
contexto de esta carta de Pablo a Filemón, para la próxima semana abordar a profundidad sus 
primeros versículos.

Bibliografía:
- Biblia de estudio Herencia Reformada Editorial Poiema publicaciones y Reformation, Heritage Books 2018
- Comentario Bíblico de William MacDonald Editorial Clie 2004
- El Manual Bíblico MacArthur Grupo Nelson Inc. 2016
- Comentario Bíblico de Wiersbe Editorial Bautista Independiente 2019
- Biblia de estudio Ryrie Editorial Moody Publishers 1994
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Antes de iniciar tu estudio semanal te recordamos que dentro de tu oración diaria pidas a Dios que a través
de Su Santo Espíritu te ilumine para entender y sobre todo aplicar Su Palabra en tu vida.

Salutación, Filemón 1:1-3

Introducción de Filemón

MI DIARIO

C O N  D I O SFilemón

La virtud de uno que perdona, Filemón 1:4-7
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Las acciones de uno que perdona, Filemón 1:8-18

Los motivos de uno que perdona, Filemón 1:19-25


